
 

 

En Advenimiento, el tiempo de la espera, esperamos muchas cosas. Esperamos tener la seguridad de que 
. Una amiga del seminario, Carolyn Gillette, escribe nuevas palabras 

para viejos himnos. Para este Advenimiento escribió: 
¡Abre de par en par tus cielos! ¡Que se conozca tu nombre! 
Para que el mundo lo sepa, Señor, no estamos solos. 
Tú, que una vez hiciste proezas asombrosas, ¡muestra tu presencia aquí! 
¡Abre de par en par tus cielos! Háganos saber que está cerca. 

Únase a mí para cantar estas palabras con la melodía de "In the Bleak Midwinter" 

hacia el lugar donde vemos la luz de Cristo de nuevo. 

El será el 6 de febrero de 2021, de 8:30 a 12:00. Safwat Marzouk, profesor asociado de 
Antiguo Testamento / Biblia hebrea en AMBS, presentará “La historia de José en una era de migración”. Los escritos del  
Dr. Marzouk incluyen el libro Intercultural Church (Iglesia intercultural): A Biblical Vision for an Age of Migration  (una visión bíblica para una era 

de migración). Los puntos adicionales de la agenda del CCC incluyen una breve actualización sobre el estado de la conferencia y el  
tiempo para compartir. A cada congregación se le pide que envíe un pastor y un líder laico. Otros también pueden asistir, pero se  
requiere inscripción.  
 

para aumentar las posibilidades de que podamos reunirnos de manera segura en persona para 
nuestra reunión anual de 2021, la Junta ha cambiado la fecha del tercer fin de semana de junio a finales de agosto. Reserve del 20 al 
21 de agosto de 2021 para esta reunión y únase a nosotros para orar por vacunaciones generalizadas para que podamos volver a vernos. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Joseph Penner, presidente del comité social de SMC, decidió ser creativo y presentar una oportunidad de becas segura para Covid. Un 
sábado de noviembre, la iglesia fue invitada a  para una reunión en persona. Joseph 
asignó rutas precisas, con horas / ubicaciones de inicio específicas para que los participantes alcanzaran los puntos de control en el 
camino de acuerdo con su ritmo estimado y la distancia deseada. El objetivo es que mientras todos estén disfrutando de su paseo, los 
caminos se entrecrucen, creando oportunidades para participar de manera segura a través de sonrisas o incluso breves conversaciones 
en el camino. Todos recibieron un enlace a un mapa que mostraba sus rutas personalizadas y una hora de inicio. En general, las personas 
viajaban en direcciones opuestas en un bucle particular en momentos escalonados para que se encontraran en sus caminatas. El plan 
funcionó muy bien. Los paseos terminaron con rosquillas, café, té y chocolate caliente donde la gente se entretuvo brevemente.
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En orden alfabético por organización  

El lanzamiento de dedicación de Voices Together será el domingo 13 de diciembre de 2 - 4 pm (PCT).  
Aunque esta no es la celebración planeada originalmente, es emocionante celebrarla virtualmente. El  
servicio incluirá canciones, oraciones, escritura y, por supuesto, algunos coros virtuales. (Nada es más  
quintaesencia para 2020 que el coro virtual, ¿verdad?) El comité Voices Together, un equipo de voluntarios  
dedicados que trabajaron en este proyecto desde 2016, ha planeado este servicio de adoración como una 
forma de presentarnos a todos el contenido y escuchar a los contribuyentes. ¡Todos son bienvenidos!

 
 

¡MennoMedia tiene descuentos de hasta un 40% en publicaciones para regalos de Navidad! ¡Use el código  al finalizar la compra! 

  

¿Has pensado en regalar linternas solares, la 

posibilidad de coser o un año de escuela? ¿Qué tal si 

deja que los niños de su vida elijan apoyar estos  

proyectos o que seleccionen su propio regalo de  

gallinas, árboles frutales o más? Visita:  

 Si desea un catálogo de 

papel colorido, envíe su solicitud a Marlene Bogard. 

¿Eres un adulto joven entre 18 y 30 años? ¿La idea de asistir a la universidad se siente extraña o incluso poco atractiva en medio 
de las restricciones de Covid y las clases que se imparten en línea? ¿Te gradúas en primavera y estás pensando en un año sabáti-
co? ¿Estás considerando un año de servicio? Con la pandemia, a muchos les resulta difícil hacer planes para el futuro. Sin embar-
go, el programa MCC SALT todavía se está ejecutando en varios lugares del mundo e incluso en algunos lugares nacionales. 
Ahora es el momento de considerar la posibilidad de servir con SALT. Se puede obtener más información sobre la amplia selec-
ción de oportunidades de voluntariado aquí (  
 

Si servir es algo que le interesa, regístrese para una reunión del 9 de diciembre: Únase a MCC para una sesión informativa de 
30 minutos que incluye una breve presentación y un tiempo para preguntas y respuestas que destacan la oportunidad de servicio 
de MCC de SALT, el adulto joven internacional de 1 año programa, incluida una mesa redonda con los participantes. Marque su 
calendario para el miércoles 9 de diciembre a las 4:00 pm PST. MCC está trabajando para adaptar la programación a medida 
que se desarrolla Covid-19. Todas las sesiones se relacionan con las necesidades de servicio previstas, aunque el horario y algunos 
otros detalles pueden estar sujetos a cambios. Registrarse aquí. 
  

Para leer la última edición de

Deb Byler es trabajadora de Mennonite Mission Network. Ella sirve en Guatemala, 
 entre las mujeres líderes en la Iglesia Menonita Kekchi. 

Siga este enlace para leer más sobre cómo el Covid-19 y los huracanes consecutivos han impactado 
comunidad. 
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